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Directorio SANTIAGO DE COMPOSTELA Xosé Sánchez Bugallo Catedral Patrimonio histórico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) - 

   La web 'Libro de Pedra', programada por la Consellería de Cultura 
e Turismo a través de la Secretaría Xeral para o Turismo, que 
permite el recorrido virtual a la Catedral de Santiago, ha recibido más 
de 32.000 visitas desde su puesta en marcha el pasado mes de 
febrero. 

   Esta página web para conmemorar el 800 aniversario del templo 
compostelano se ha enmarcado en el proyecto europeo 'Loci Iacobi. 
Lugares de Santiago. Lieux de Saint Jacques' de revitalización de la 
Ruta Jacobea. 

   La aplicación permite conocer en profundidad la historia de la 
Catedral consagrada por Alfonso IX en abril de 1211, a través de 
60.000 fotografías en alta resolución en el que se incluyen imágenes 
en 360 grados. 

   En el desarrollo de la musealización virtual de la Catedral de 
Santiago y de los monumentos colaboraron los equipos de Ilux Visual 
Technologies y el Grupo de Visualización Avanzada VideaLAB de la 
Universidade de A Coruña. 
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MURCIA.-Murcia celebra 
la Noche y el Día de los 
Museos con una 
veintena de actividades 
gratuitas (hoy a las 18:22)

Multitudinario adiós en 
Pedreña a Severiano 
Ballesteros 
(hoy a las 17:58)

Rural.- El DOG publica la 
convocatoria de pruebas 
físicas y de agudeza 
visual para aspirantes a 
brigadistas 
(hoy a las 17:57)

Rural.- Los trabajadores 
de la planta de Clesa en 
Caldas concluyen este 
sábado su camino 
"reivindicativo" a 
Santiago (hoy a las 17:38)

Ballesteros.- Un millar de 
personas acompañan a 
familiares y amigos de 
Seve en la despedida del 
campeón del golf 
(hoy a las 17:18)

Selección realizada automáticamente 
por Colbenson
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DESDE SU PUESTA EN SERVICIO EN FEBRERO

La web que permite el recorrido virtual de la 
Catedral de Santiago recibe más 32.000 visitas

 

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

DEPORTES

Shakira y Piqué, pillados ligeros de ropa en 
Italia

1.

Maria Shriver quería separarse de Arnold 
Schwarzenegger desde hace dos años

2.
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Zapatero se reúne 
mañana con Toxo, 

Méndez y Rosell para 
tratar la negociación 

colectiva

  
Al Qaeda advierte a 

EEUU de que "lo peor 
está por llegar" 

 
Bildu niega haber 

"instigado" el acto del 
etarra con la pancarta

  

"Con o sin Bildu el 
Gobierno no 

consentirá que se 
aproveche de las 

instituciones"

 

  

  

Depósito 4,15% TAE
Consiga un 4,15% TAE a 12 meses. Disponibilidad al 6º mes al 3,60% 
www.oficinadirecta.com/Deposito
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
10 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   La secretaria xeral para o 
Turismo, Carmen Pardo, ha 
presentado este miércoles en 
Ourense el programa europeo de 
actividades 'Loci Iacobi', que 
llevará iniciativas relacionadas con 

el Camino de Santiago a la capital de As Burgas entre el 24 y el 26 
de noviembre.

   Según ha explicado Pardo, este programa tiene por objetivo la 
investigación, promoción y dinamización turística y cultural del 
Camino de Santiago como itinerario cultural "de alto valor histórico" 
en los territorios socios de este proyecto, que son la diócesis de Beja 
(Portugal), la Commnunauté d'Agglomeration du Puy-en-Vélay 
(Francia) y Galicia.

   En su intervención, la secretaria xeral para o Turismo ha resaltado 
que entre los días 24 y 26 los socios del grupo celebrarán en 
Ourense reuniones y encuentros, así como visitas guiadas a la 
ciudad, a las Termas de Outariz, al Parador de Santo Estevo de 
Ribas de Sil y al Mosteiro de Oseira.

   Dentro de este programa, Ourense acogerá un concierto gratuito a 
cargo del grupo Milladoiro, que tendrá lugar a las 21.00 horas del día 
24 en el Teatro Principal. En la jornada del día 26, por su parte, se 
realizará un coloquio internacional sobre los distintos Caminos de 
Santiago y su iconografía, al tiempo que se inaugurará una 
exposición en el Edificio Simeón del Centro Cultural de la Diputación 
de Ourense. 
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GALICIA

El proyecto europeo 'Loci Iacobi' desarrollará en 
Ourense eventos relacionados con el Camino de 
Santiago

Canal Cultura ofrecido por 
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Estrenos de cartelera

ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS 
MUNDOS
Más estrenos

Shakira y Piqué, pillados ligeros de ropa en 
Italia

1.

  

  

DESTACADAS 

CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR PORTALTIC .CAT    

últimas noticias

CULTURA

 

Zapatero se reúne 
mañana con Toxo, 

Méndez y Rosell para 
tratar la negociación 

colectiva

  
Al Qaeda advierte a 

EEUU de que "lo peor 
está por llegar" 

 
Bildu niega haber 

"instigado" el acto del 
etarra con la pancarta

  

"Con o sin Bildu el 
Gobierno no 

consentirá que se 
aproveche de las 

instituciones"

 

  

  

Depósito 4,15% TAE
Consiga un 4,15% TAE a 12 meses. Disponibilidad al 6º mes al 3,60% 
www.oficinadirecta.com/Deposito

VÍDEOS DESTACADOS

 

 

 

Más Leídas Más Noticias

Page 1 of 3El proyecto europeo 'Loci Iacobi' desarrollará en Ourense eventos relacionados con el ...

11/05/2011http://www.europapress.es/cultura/noticia-galicia-proyecto-europeo-loci-iacobi-desarr...


	Loci-Iacobi-1
	Loci-Iacobi-2

